 Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional
(DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA)

El CeCOT comunica la publicación del trabajo compilado por su coordinadora,
Carolina Sampó, con Sonia Alda Mejias titulado "La transformación de las Fuerzas
Armadas en América Latina ante el Crimen Organizado". El libro, fue coeditado por el
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y el Real Instituto Elcano de
España.

 Centro de Estudios Chinos (DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL
PACIFICO)
El día jueves 21 de Febrero, miembros de la Academia China de Ciencias (CAS) y
otras instituciones, mantuvieron en el IRI una reunión con integrantes del Centro de
Estudios Chinos, contando también con la presencia del Secretario Académico del
Departamento Asia y Pacífico, Ezequiel Ramoneda, y del Director del IRI, Dr.
Norberto Consani. Click aquí.

Los académicos venidos de China se desenvuelven en diferentes disciplinas afines a
las Ciencias Naturales y las Ciencias Exactas, siendo su objeto de estudio principal los
tres polos: el Ártico, la Antártida y el Tíbet.

Su objetivo radica en la articulación de una gran red de Big Data, referente a análisis,
modelos científicos e investigación Polar. La misma busca generar y compartir
contenido científico que asista a una más eficiente articulación de modelos de
desarrollo sustentable e infraestructura en los tres polos, proporcionando una «librería
virtual», dotada de elementos analíticos y ensayos.

Todo esto a través del contacto y la generación de lazos con académicos y
especialistas en la materia. En esta tarea, el Dr. Consani ha enfatizado que el IRI
asistirá a generar un canal de comunicación con otras facultades de la Universidad
Nacional de La Plata.

La delegación estuvo compuesta por 23 académicos y profesionales y fueron recibidos
por el Director del IRI y por miembros del Centro de Estudios Chinos (CeChino) en la
sede del IRI. Click aquí.
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